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1. - Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización
Identificación de la sustancia o del preparado

ACIDO BÓRICO "Polvo" 99 % OPTIBOR TP
: 210TP

Acido Bórico

PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAS PRIMAS

- Nombre Comercial:
- Código
- Nombre químico:
- Sinónimos:

Uso: Uso industrial

Identificación de la empresa

C.B.
C/ La Reina, 31- 46800 XÁTiVA (Val.)

Teléfono 96 2271113
info@drogsjeriaeibarco.com

Urgencias
Instituto Nacional de Toxicología (Madrid) Teléfono: 91 562 04 20

2. - Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) N° 1272/2008
Clase de peligro

Toxicidad para la reproducción

Categoría de peligro

Categoría 1 B

Órganos diana indicaciones de peligro

H360FD

Directiva 67/54/CEE o 1999/45/CE
Pictograma de peligro/Categoría de peligro

Toxicidad para la reproducción, categoría 2 (Repr.Cat.2)

Frases de riesgo

R60, R61

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas

Pictograma:



Palabra de advertencia: Peligro
Clasificación de la sustancia v de la mezcla (Reglamento 1272/208 GHS)
- H360FD: Puede perjudicar a ía fertilidad. Puede dañar el feto.

Consejos de prudencia (prevención):
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las
instrucciones de seguridad.
P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Consejos de prudencia (intervención):
P308 + P313 EN CASO de exposición manifiesta o presunta: consultar a un medico.

Consejos de prudencia (eliminación):
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos
aprobada.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:
Acido bórico

3. - Composición/información sobre los componentes
%

>99%

Componente"

Acido bórico

N°CAS

10043-35-3

N°CE

005-007-00-2

N° EINECS

233-139-2

Fórmula
química
H3B03

Frases R

60-61

Pictograma

Este producto contiene una sustancia incluida en la lista de candidatos de acuerdo con el
articulo 59 (1, 10) del reglamento CE N°. 1907/2006 (REACH) en una concentración >= 0,1
%p/p

4. - Primeros auxilios
Indicaciones generales: Quitarse toda la ropa contaminada inmediatamente.
Inhalación: Sacar al aire libre. Si los síntomas persisten consultar a un medico.
Contacto con la piel: Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante.
Contacto con los o/os, enjuagar cuidadosamente con abundante agua, también debajo de
los parpados, por lo menos durante 5 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, acúdase
al médico.
Ingestión: Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. Nunca debe
administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Inducir el vomito si está
consciente. Consultar inmediatamente un medico.
Indicación de toda atención médica v de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente: Tratamiento sintomático.

5. - Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados
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Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus
alrededores.
Medios de extinción que NO deben utilizarse
No disponible.
Riesgos especiales
El producto no arde por sí mismo.
Referencias adicionales
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio
En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilícese equipo de
protección individual.
El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse
según las normas locales en vigor.

6. - Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Medidas de precaución relativas a las personas
Equipo de protección individual, ver sección 8. Evite la formación de polvo. Evitar el
contacto con la piel y los ojos. No respirar el polvo.
Medidas de protección del medio ambiente
No debe liberarse en el medio ambiente. No echar al agua superficial o al sistema de
alcantarillado sanitario. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a
las autoridades respectivas.
Procedimientos de recogida/limpieza
Utilícese equipo mecánico de manipulación. Guardar en contenedores apropiados y
cerrados para su eliminación.

7. - Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Manténgase el recipiente bien cerrado. Utilícese equipo de protección individual. Disponer
de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo. Evitar el
contacto con la piel y los ojos. No respirar el polvo. Las fuentes lava-ojos de emergencia y
las duchas de seguridad deben estar situadas en la proximidad inmediata.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No fumar, no comer ni beber durante el
trabajo. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada
laboral. Quítese inmediatamente la ropa contaminada, Mantenga separadas las ropas de
trabajo del resto del vestuario. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el
polvo.
Almacenamiento
Almacenar en un lugar accesible solo a personas autorizadas. Almacenar en envase
original.
El producto no es inflamable. Disposiciones normales de protección preventivas de
incendio.
Almacénese perfectamente cerrado en un lugar seco y fresco. Manténgase lejos de
alimentos, bebidas y piensos. Materias que deben evitarse: Productos oxidantes y
espontáneamente inflamables.

8. - Controles de exposición/protección individual
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Control límite de exposición
No aplicable.
Protección personal
- Protección respiratoria: en caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio
adecuado. Tipo Filtro recomendado: filtro para partículas: P2.
- Protección de las manos: Usar guantes impermeables y resistentes al producto
- Protección de los ojos: gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.
- Protección cutánea: úsense indumentaria protectora adecuada
Medidas de higiene particulares
Ouítese inmediatamente la ropa contaminada. No fumar, no comer, ni beber durante el
trabajo.

9. - Propiedades físico-químicas
Estado físico:
Color:
Olor:
Valor pH (20 °C):
Punto de fusión:
Punto de ebullición:
Punto de ignición:
Punto de inflamación (de destello):

Sólido cristalino
Blanco
Inodoro
6,1 (Solución a 0,1%)
171 °C (Calentado en espacio cerrado)

Límites de explosión:

Presión de vapor
Densidad:
Densidad de amontonamiento:
Solubilidad en agua
Descomposición térmica:

10. - Estabilidad y reactividad

bajo
alto
(20 °C):

No aplicable
No aplicable
No aplicable
Insignificante
1,4

(20 °C): 49 g/l

Condiciones a evitar
Puede perder agua por calentamiento
Reacciones peligrosa
Materias que deben evitarse: Agentes reductores. Ácidos. Sales metálicas. Metales
alcalinos. Agentes oxidantes fuertes.
Puede liberar hidrogeno por reacción con agentes reductores fuertes. Materiales
orgánicos.
Productos de descomposición peligrosos
En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como:
oxido bórico
Información complementaria
Producto estable en condiciones normales

11. - información toxicológica
Toxicidad oral aguda:

DL5o (Oral, rata): 2.660 mg/kg
CLso (Dérmica, conejo): >2000 mg/kg.

REFERENCIA:
FDS-CFC-0446

REVISIÓN:
A-2

FECHA:
31.03.15

PAGINA:
4 /6



Informaciones adicionales sobre toxicidad
irritación ocular, no irrita los ojos
Irritación cutánea. No irrita la piel
Sensibilización: No sensibiliza la piel.
Reproducción y crecimiento', puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Información complementaría
Efectos carcinógenos o mutagénicos: puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Toxico para la reproducción

12. - Informaciones ecológicas
Efectos ecotóxicos

Toxicidad para peces: CL5o Oncorhynchus mykiss (96 horas): 50-100 mg/l.
Toxicidad para dafnia: CEwDaphnia magna (48 horas): 133 mg/l

Otras observaciones ecológicas
Persistencia: no hay datos disponibles
Biodegradabilidad: los métodos para la determinación de la degradabilidad bilógica no son
aplicables para las sustancias inorgánicas
Bioacumulacion: no hay datos disponibles
Movilidad en el suelo: no hay datos disponibles. Este producto tiene movilidad en medio
ambiente acuático
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Evitar la penetración
en el subsuelo.

13. - Consideraciones relativas a la eliminación

Producto
Eliminar conforme a leyes y regulaciones Estatales y locales.
Envases
Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los
embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto
contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o
como material reciclable.

14. - informaciones relativas ai transporte

No está sometido a la normativa de transportes.

15. - Informaciones reglamentarias

Reglamentación v legislación en materia de seguridad, salud v medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla.

Restricciones ocupacionales: Téngase en cuenta la Directiva 92/85/CE relativa a la
seguridad y salud en el trabajo de mujeres embarazadas y la Directiva 94/33/CE
relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

Evaluación de la seguridad química:

16. - Otras informaciones
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Todo el personal que trabaje con este producto es conveniente que conozca con
profundidad esta Ficha de Datos de Seguridad.
Otra información: restringido a usos profesionales. Atención: evítese la exposición-
recábense instrucciones especiales antes de su uso
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objeto es
describir nuestros productos desde el punto de vista de la Seguridad, por lo que no
garantiza propiedades concretas de los productos.
Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto de respetar el
conjunto de los textos Legislativos, Reglamentarios y Administrativos referentes al
producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud humana y del medio
ambiente.
Fecha de impresión: 31 de marzo de 2015
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